ANEXO DE CONDICIONES COMERCIALES
Servicio de televisión por internet por fibra óptica.
Prestador: Angostura Video Cable S.A. / AVC Videocable - CUIT: 30-64883281-4
Área prestación de servicio: Río Negro, S. C. de Bariloche / Zonas IPTV - Tipo acceso: por suscripción mediante vínculo físico.
Condiciones comerciales a partir del 01/10/2021.
Contratado
(X)

Producto / Servicio

SENSA Tv - básico residencial (2) para 1 STB

Precio
mensual (1)

2.185,00

Premium HBO + Star + Adultos (3)
Premium HBO + Star (3)
Premium Star + Adultos (3)
Premium HBO + Adultos (3)
Premium Star (3)
Premium HBO (3)
Premium Adultos (3)
Premium Fútbol (3) y (4)
Factura papel

Nuevas solicitudes que mantengan la continuidad contractual por 12 meses: 6 meses bonificados al 40%.

5.380,00 por 12 meses.
Descuento del 10% por pago contado en primer factura del servicio.

260,00
Financiado en 12 cuotas con adhesión a débito automático y en tanto se mantenga la continuidad contractual

Costo de activación STB adicional
para SENSA Tv
SENSA App - básico residencial (2)

Promociones vigentes.

Financiado en 12 cuotas con adhesión a débito automático y en tanto se mantenga la continuidad contractual

Costo de activación SENSA Tv para 1
STB
STB adicional para SENSA Tv

Precio por
única vez (1)

2.690,00 por 12 meses.
Descuento del 10% por pago contado en primer factura del servicio luego de contratación.

300,00
1.140,00
910,00
750,00
750,00
480,00
480,00
310,00
830,00
63,00

Nuevas solicitudes que mantengan la continuidad contractual por 12 meses: 3 meses bonificados al 50% + 1
mes bonificado al 50% si se adhiere a débito automático.

(1): Importe en Pesos Argentinos con IVA incluido. Las tarifas detalladas en el presente están sujetas a los sucesivos ajustes que pudieran verificarse, los que serán debidamente notificados.
(2): Requiere del servicio de Internet de AVC de 20 Mb o mayor.
(3): Requiere del servicio SENSA básico.
(4) Requiere de una continuidad contractual de 12 meses por un valor anual de $ 9.960,- financiado en 12 cuotas mensuales de $ 830,- cada una, actualizables según el valor definido mensualmente por
sus proveedores. La baja anterior a los 12 meses implicará la facturación y cobranza del saldo de las cuotas restantes al momento de la solicitud de dicha baja.

Fecha: ..….../.……./……………..

Firma y aclaración: …………………………… / …………………………………………….... DNI/CUIT.: …...………………...

IPTV SENSA Anexo de Condiciones Comerciales AVC BRC Octubre21 v1.xls

